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ABSTRACT

This is the fourth cantribution ta the knowledge of the natural vegetation
of the Azapa valley, and refers ta plants either native ar intraduced inta tM
valley which are nat at all cultivated. Far previous parts see IDESIA, valumes
2, 3 and 4.

GEOFFROEA DECORTICANS (GILL.) BURK

El Chañar

Familia: Papilionaceae

Arbol, de 4-8 m de altura cuya corteza se desprende en largas franjas
longitudinales en troncos viejos; ramas nuevas con corteza de color verde claro,
liso. Ramas largas, gruesas; terminan generalmente en una espina larga. Hojas
pinadas, nacen en tubérculos o braquiblastos; hojas pecioladas de 2-2,5 cm de
largo, con 2 ó 3 pares de hojuelas, éstas no siempre opuestas y una hojuela ter-
minal, algo mayor. Folíolos de forma ovalada, con ápice obtuso, borde liso y lá-
mina glabra recorrida por un nervio central grueso y nervios laterales. Flores
en racimos pequeños, de 2-3 cm de largo, nacen en los braquiblastos. Cada flor
con un pequeño pedicelo de 0,5 - 1,0 cm de largo. Cáliz pentadentado, de for-
ma campanulada, cubierto de lamento. Corola de forma amariposada, de color
anaranjado, estandarte y alas recorridas por estrías rojizas. Androceo diadelfo,
los 9 estambres unidos 'Solamente en la base; anteras oblongas, pequeñas. Gi-
neceo con un pistilo; ovario súpero, cubierto de pelos sedosos. Estilo algo incur-
vo, estigma capitado. Primordios seminales 3 ó 4. Fruto indehiscente, drupáceo,
de 2-3 cm de largo, globoso - ovoide ron e:l endocarpio duro y el mesocarpio
camoso,conteniendo una semilla.

Se multiplica fácilmente por reproducción vegetativa formando mato-
rrales y bosquecillos. Es muy común desde el valle de Lluta hasta la cuenca
del río Elqui, crece preferentemente en el fondo de las quebradas. Florece en
septiembre-octubre.

Uso: Su madera es blanda, liviana, amarillenta y se presta para traba-
jos de carpintería. La capa exterior del fruto es comestible y tiene un gusto
dulce.
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El Chañar es árbol xerófilo, en tiempos anteriores debe haber cubierto
en forma extensa los grandes valles del norte de Chile. Testimonio de su mayor
extensión son los nombres de lugares donde hoy está extinguido, como Chaña-
ral, Chañarcillo.

MELILOTUS ALBUS Medikus

N ~~bre vernác{¡lo: Trebillo

Familia: Papilionaceae

Planta herbácea, erecta, de 60 - 100 cm de alto. Tallos varios, erguidos,
herbáceos en su parte superior, subleñosos en la base. Hojas pecioladas, trifo-
liadas. 2 estípulas filiformes, enteras en la base de la hoja de 5 mm de largo. Pe-
cíolo cilíndrico, glabro, de 1,2 - 1,8 cm de largo. Los 3 folíalos de forma oblan-
ceolada, base cuneiforme, ápice truncado de 1,4 - 1,8 cm de largo, la lámina con
7 u 8 dientes por lado, el ápice a.menudo es,cotado. El folíolo central algo dis-
tanciado de los laterales. El pédicelo del folíolo central 5 - 6 mm de largo, los
pedicel,os de los folío.1oslaterales 1 mm de largo. Flores en racimos largos y ter-
minaLes, de color blanco. Racimos multiflores que sobrepasan las respectivas ho-
jas soporte. En la base del racimo, 2 pequeñas brácteas, de 0,5 - 1,0 mm de lar-
go. Cada flor con un pequeño pedicelo de 2 - 4 nim de largo. El largo de la
flor es 4 - 5 mm. Cáliz de forma campanulada, con 5 gamosépalos persistent'es,
terminando en 5 dientes iguales. Corola de color blanco, con estandarte m~
largo que las alas. Androceo con 10 estambres diadelfos. El estambre vexillar
semisoldado por .su filamento a los demás; filamentos engrosados hacia la base,
anteras elípticas. Gineceo con ovario súpero, sésil, glabro; estilo glabro, es-
tigma poco capitado. Legumbre de forma ovoide, rugosa, semicubierta por el
cáliz persistente, de 3 - 4 mm de largo, indehiscente, se desprende con el cáliz
con 1 - 4 semillas. Semillas de forma ovoide.

Melilotus albus, es una hierba bienal. La planta contiene la sustancia cu-
marina, le da el olor agradable a .henQ. Meliwtus es oriundo del hemisferio nor-
te, pero ahora naturalizado. en Suaamérica. Es buena planta forrajera y melífer¡l
en la ZOna templada. Es bastante resistente a sequías y prefiere tierras calcífi-
fas y halófitas.

MEDICAGO POLYMORPHA L. varo POLYMORPHA

Nombre vernáculo: Hualputa, Rodajilla

.Familia: Papilionaceae

Hierba anual, postrada, glabra, hasta 50 cm de longitud. Tallos débiles,
angulosos can hojas alternas. Cada hoja en su base con 2 estípulas de forma lan-
ceolada. Hojas pecioladas trifoliadas. Largo de la hoja .hasta 12 cm, largo de]
pecíolo 3 - 8 cm~ Folíolos obovados, de 0,8 - 2,8 cm de largo y 0,5 - 2 cm de
ancho, can borde denticulado, especialmente hacia el ápice. Bas,e del íolíolo
cuneada, lámina pinatinerviada. El folíolo central distanciado de los laterales
pOi un breve peciólulo, los folíolos laterales subsésiles. Flores en racimos axila-
res, breves, de 1 - 6 flores, cada flor pedunculada. Racimos florales más' cortos
que las hojas. ,Cáliz gamosépalo, corto, con 5 divisiones, de forma campanulada.
Corola amarillo-dorada, papilionada, caduca después de la floración, estandar-
te 'oblongo, casi' derecho, alas sobrepasan el largo de la quilla. Androceo con 10
estambres diadelfas, anteras elípticas uniformes. Gineceo can ovario linear sú-
pero, pluriovulado; estilo glabro, algo curvado; estigma capitado. Legumbre
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espira lada, dehiscenbe, con púas ganchosas; púas encorvadas, can ápices cur-
vos. Legumbre con varias espiras laterales, de 4 - 8 mm de diámetro. Semillas
pequeñas, de forma arriñonada, de color castaño, con endosperma mucilagino-
so y coti1edones obovales.

Todos los MBdicagos son plantas introducidas en Sudamérica, pero se
encuentran hoy en todas las zonas templadas del continente.

Medicagos son excelentes plantas forrajeras y mejoran considerablemen-
te los suelos. Se propagan fácilmente por sus frutos espinosos.

CROT ALARIA PICENSIS Phil.

Familia: Papilionaceae

. Planta perenne, herbácea, erecta. Tallo de forma cilíndrica, hasta 50 cm
de altura. Tallo cubierto de pubescencia breve, densa, de color blanco. En ta-
110sviejos la pubescencia más rala. Hojas alternas, pecioladas, trifoliada6. Pe-
cíolo delgado, hasta 4 cm de largo; 2 estípulas en la base del pecíolo, de for-
ma filiforme, de 0,5 - 1,0 mm de largo. Folíolos de forma ovalada, pina,tiner-
viada. Folíolo de 2 - 3 cm de largo y de 1,0 - 1,5 cm de ancho, con borde 1iso,
con un pequeño mucrón en el ápice. El folÍolo central algo mayor que los la-
terales. Folíolos sésiles o provistos de pedicelos diminutos. Flores en racimos
axilares y terminales. Racimos hasta 12 cm de largo. Flores provistas de pe-
dicelos de 1 - 2 mm de largo. Brácteas en la base de los pedicelos, filiformes,
hasta de 2 mm de largo. Cáliz con 5 sépalos unidos en su base, pentadentados,
a meinudo 2 Ó 3 sépalos unidos por sus ápices. Sépalos exteriormente cubier-
tos por una pubescencia, recorridos por un nervio saliente. Largo de los 'sépa-
los 0,9 - 1,1 cm. Corola de color amarillo-anaranjado. Estandarte orbicular,
reflejo, hasta de 1,5 cm de largo. Alas oblongas con una uña encorvada más
cortas que el estandarte. Quilla encorvada en ángulo recto. Androceo con 10
estambres, con filamentos unidos en forma de tubo, 5 estambres mayor,es con
anteras basifijas; 5 estambres menores con anteras dorsifijas. Gineceo con ovario
súpero, pubesoente; estilo incorvo, cubierto con espinitas a 10 largo del borde
interior; estigma capitado. Legumbre inflada, dehiscente, coriácea, pubescen-
te, aplanada, bivalva, de 3 cm de largo y de 1 'cm de anoho, con 6 - 8 semillas
de forma arriñonada de color castaño; radícula incorva.

. Crotalm<iapioensis es un vegetal poco abundante en los oasis del nor-
te de Ohile.
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